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LOS NIÑOS DE SANISI CONSIGUEN
DEROGAR LA LEY ANTISEMITA

Ayer todos los niños de Sanisi participaron en un gran juego
con el objetivo de lograr liberar al
pueblo judío. Divididos por familias de todas las edades, fueron
pasando por distintas pruebas y
finalmente tuvieron que convencer a los ministros para derogar
la ley que hablaba de aniquilar al
pueblo judío.

PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN
DE LA HOZ EN SANISI

FELICIDADES

A CARMEN SÁNCHEZ
(ESTRELLA AZUL)
EN SU CUMPLE
Otro momentazo Sanisi tuvo lugar ayer por la tarde cuando tras la merienda todos los niños y jóvenes pusieron rumbo a la ermita de la Virgen de la Hoz para presentarle nuestras ofrendas y dedicarle con alegría
nuestras mejores canciones a la Virgen.
EVANGELIO DEL DÍA: “Mujer, qué grande es tu fe. En el momento quedó curada su hija.”
”

Fotonoticias

Los niños por familias compraron lemas para sus
campañas políticas, siempre con el objetivo de vencer a los que querían destruir al pueblo judío.

Los acampados se dividieron en familias para conseguir el voto y votar en contra de la ley antisemita. Para
conseguir el voto, hacían actividades para conseguir
dinero y comprar oradores, carteles y otro material.
Con todo esto, por grupos hicieron un discurso por
familias y lo expusieron a los ministros. Como los ministros se quedaron asombrados y les dieron la capacidad de votar y votaron en contra de la ley antisemita
y la derogaron.
En la foto una de las pruebas más divertidas.

UNA OFRENDA LLENA DE
GRACIAS PARA LA VIRGEN
Mientras unos pelan kilos y kilos de patatas, otros
tantos premonitores juegan a las cartas. Y luego al
revés mientras unos limpian o sirven la comida los
otros descansan al sol o a la sombra. Sea como sea
siempre está lista a tiempo la comida. Gracias pres!

Dibujo del día

MI OFRENDA. Estrellas Azules. KARMEN

Ayer por la tarde cada niño y joven de Sanisi, incluidos
sus monitores pudo pedir a la Virgen una “gracia” algo
que anhela su corazón y que sólo una madre puede
conceder. Además, cada grupo escribió o dibujó una
característica de la Virgen y juntos dimos gracias por
lo mucho que nos ha cuidado y tantas cosas y dones
que nos ha regalado.

